
 

 

 

 

 

 

 

Talleres impartidos y creados por las terapeutas y el IMPA: 
 

Instituto Mexicano Regina  De la preparatoria a la universidad:  

Plática para padres y madres  Transitando la pandemia 

de preparatoria. 

Ciudad de México 

Marzo 2021 

 

Escuela Bilingüe     Adolescentes en Pandemia 

Santa María del Valle 

Plática para padres de  

Secundaria y prepa. 

San Pedro Sula, Honduras 

Online. 

Marzo 2021 

 

Colegio Maguen David   ¿Ahora qué le digo?: Hablando de  

Plática para papás de    Sexualidad con los niños y niñas. 

primaria. 

CDMX  

Online 

Marzo 2021 

 

JIAPSI      La importancia de la creatividad de la  

Hermosillo, Son.    Mujer. 

Online 

Marzo 2021 

 

Escuela Sierra Nevada SM  La importancia de la creatividad, el arte 

CDMX     y el caos para maestros. 

Online 

Marzo 2021 

     

Escuela Sierra Nevada SM  Resiliencia: un espacio de encuentro con  

Plática para padres    de lo que sí tenemos. 

Familia secundaria y prepa. 

CDMX 

Febrero 2021 

 



 

 

 

 

 

Escuela Sierra Nevada SM  ¿Cómo ayudar a un adolescente a 

Enero 2021 procesar la incertidumbre en estos  

Plática para padres de   tiempos por medio  

Familia, secundaria.   de la creatividad? 

CDMX 

 

 

Instituto Mexicano Regina  El regreso a clases: desafíos, aprendizajes 

Septiembre 2020    el trabajo en equipo: las voces de todos. 

Plática para padres de familia 

todas las secciones. 

CDMX 

 

Foro Argentino de Arteterapia  Arteterapia junto a la niñez en situación de 

Septiembre 2020    marginalidad. 

Buenos Aires, online. 

 

JIAPSI      “La Psicología una decisión ancenstral. 

Mayo 2020 

Hermosillo, Sonora. 

 

Intervenciones terapéuticas  Atención gratuita al público en general a            

                                                                      partir de la pandemia 

Marzo 2020 a la fecha     

 

 

Hospital de Especialidades SXXI Taller para pacientes y familiares con 

cáncer de cabeza y cuello.  

Junio 2019 y marzo 2020. 

 

Museo del Modo- Fundación GIN Taller de potencial creativo para 

adolescentes de  Enero 2019-01-20   secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hospitalito del Hospital Español   

Septiembre 2018 -  2019  Coordinación, implementación y  

tratamiento a los niños hospitalizados en 

dicha institución y sus familias, por medio 

de procesos terapéuticos con arte. 

Atención individual y de grupos. 

Acompañamiento a los doctores y 

enfermeras en su trabajo clínico. 

 

Colegio Miraflores   Coordinación e implementación de  

Kinder     talleres para niños de edad preescolar 

Junio 2018  con procesos terapéuticos de arte que  

ayuden a nombrar y reconocer las 

situaciones agtadables y desagradables 

de su escuela, sus mestros y compañeros. 

Sesión de un solo día. 

 

SEGOB 

Marzo 2018 Taller “Prevención y atención en situaciones de 

riesgo y crisis”.  

 Atención psicoemocional a personal de dicha 

institución para la atención y prevención de 

riesgo y crisis. 

 

DIF Tlanepantla   Coordinación de talleres de profesionalización 

para  

Febrero – Marzo 2018 personal que labora con mujeres en situación de 

violencia. 

 

Institución Yad Rajamin  

Enero – junio 2018 Coordinación e impartición de talleres a niños 

después de la escuela, en temas relacionados 

con sentimientos y procesos de desarrollo, a 

través de la expresión artística. 

 

SEP 

Diciembre 2017 Taller “Prevención y atención en situaciones de 

riesgo y crisis”.  

 Atención psicoemocional a personal de dicha 

institución para la atención y prevención de 

riesgo y crisis. 



 

 

 

 

Secretaria de Gobernación 

Noviembre 2017 Herramientas para la Intervención en crisis tras el 

sismo de septiembre 19. Taller para el personal de 

dicha institución. 

 

Colegio Rébsamen Intervención en crisis debido al sismo del 

Diciembre 2017 septiembre 19. Atención psicológica a maestros y 

alumnos así como alumnos de nuevo ingreso 

debido al sismo. 

 

 

Centro Médico Mixcoac 

Noviembre 2017 Intervención en crisis debido al sismo del 

 septiembre 19. Atención psicológica a maestros y 

alumnos así como alumnos de nuevo ingreso 

debido al sismo. 

 

 

Escuela Benjamin Franklin 

Noviembre 2017 Intervención en crisis con papás  y alumnos para 

ayudar a procesar el sismo de sepriembre 19. 

 

 

 

Escuela Belisario Domínguez Coordinación de talleres para padres de familia 

Primaria Pública   acerca del manejo de la violencia con sus hijos. 

Ciudad de México 

 Noviembre 2017  

 

 

IMPA 

Octubre 2017 Talleres terapéuticos con arte gratuitos para 

padres de familia e hijos sobre intervención en 

crisis sobre los eventos de sismo de septiembre 19 

 

 

VIFAC: apoyo a la mujer   Coordinación de talleres para mujeres 

Embarazada  embarazadas y con posibilidades de dar a 

su bebé 

Naucalpan de Juárez   en adopción. 

2017   

 



 

 

Consulado de Colombia en  Coordinación de talleres para mujeres 

México colombianas viviendo en México,  

Ciudad de México trabajando violencia, 

2017 empoderamiento, identidad. 

 

 

 

Casa Hogar Esperanza   Intervención psicoterapéutica con arte 

CDMX     con niñas y adolescentes en situaciones 

2017      de violencia. 

 

 

Escuela de rehabilitación  Coordinación de talleres con terapia de 

para menores: Quinta    arte a adolescentes en situación de del 

Bosque.     cárcel. 

2017  

 

Fundaser: Fundación para el  Coordinación de talleres con terapia de arte  

Servicio. Para niños, adolescentes y jóvenes en situació 

Ciudad de México   de vulnerabilidad.    

2016    

 

Centro preventivo y de   Coordinación de talleres con terapia de arte a  

Readaptación social   mujeres y madres en situación de cárcel. 

Neza Sur 

2016 a 2018 

 

 

Centro Comunitario Sta Fe  Taller de tres generaciones: abuelas, 

Ciudad de México   madres e hijas. Creación de muñecas 

Septiembre 2015    terapéuticas. 

 

 

Centro Educativo Tomás Moro Talleres de expresión artísitica para niños de  

CEDESU    primaria, padres de familia y adolescentes en 

Ciudad de México   riesgo. Yo y mi comunidad 

Octubre 2013 a la fecha  Sexualidad, Prevención de violencia doméstica. 

 

 

Centro Municipal de la  Coordinación del proyecto con estudiantes 

Mujer, San Miguel de Allende  mexicanas y americanas 

Guanajuato    Prácticas de estudiantes, supervsiones y 

Julio 2013    logísitica. 

 



 

 

Casa Hogar Santa Julia  Coordinación del proyecto con estudiantes 

San Miguel de Allende, Gto  mexicanas y americanas 

Julio 2010, 2011   Prácticas de estudiantes, supervisiones y logística 

 

 

Simi Valley, California USA Coordinación del trabajo Historias de Migración 

Mayo 2010 con LMU. Taller para familias migrantes: tres 

generaciones 

 

Juntos Coordinación, supervisión y tratamiento  

Parejas que viven violencia parejas con este tipo de problemáticas 

DIF Estatal de Qro 

2009  

 

Huimilpan, Qro, México  Trabajo de investigación y coordinación del 

Las Familias que se quedan proyecto 

2008 

 

Casa Hogar San Vicente  Trabajo terapéutico con adolescentes  

Qro, Qro México   embarazadas 

2007 

 

Niños y Niñas de Qro  Trabajo terapéutico con niños de la calle y sus 

Qro, Qro México 

2006-2007    familias 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


